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ACUERDO No. 02 (19 de mayo de 2020) 
 

POR EL CUAL SE APRUEBA LA ADENDA AL CAPÍTULO DE LA DISCIPLINA ESCOLAR 
Y EL DEBIDO PROCESO APLICABLE PARA LA ATENCIÓN DE LAS FALTAS 

DISCIPLINARIAS DE LOS ESTUDIANTES DURANTE EL PERIODO DE AISLAMIENTO 
PREVENTIVO A CAUSA DEL COVID -19 

 
El Consejo Directivo del Colegio Inglés uso de sus atribuciones, legales y reglamentarias 
especialmente las consagradas en el artículo 2.3.3.1.5.6., del Decreto 1075 de 2015, y 
 

CONSIDERANDO: 
 
Que los artículos 73 y 87 de la Ley General de Educación, Ley 115 de 1994, establecen el 
uso del Manual de Convivencia para todos los centros educativos. 
 
Que en el literal c del Artículo 144 de la misma Ley 115 señala como función del Consejo 
Directivo la adopción del Manual de Convivencia Escolar de conformidad con las normas 
vigentes, lo cual se encuentra reglamentado en el Artículo 2.3.3.1.5.6., del Decreto 1075 de 
2015 
 
Que el numeral 7 del Artículo 2.3.3.1.4.1 del Decreto 1075 de 2015 incluye el Manual de 
Convivencia Escolar en el Proyecto Educativo Institucional, 
 
Que el Gobierno Nacional a través del Decreto 417 del 17 de marzo de 2020, declaró estado 
de emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio Nacional, a fin de evitar 
la propagación del COVID-19 haciendo un llamado no solo a los entes estatales, sino y en 
especial a todos y cada uno de los ciudadanos para que no escatimemos en medidas de 
protección y cuidado en aras de preservar nuestra salud. 
 
Que el Ministerio de Educación, atendiendo a la garantía constitucional del Derecho a la 
Educación y a los lineamientos del Gobierno Nacional, ha expedido suficiente 
reglamentación dentro de la cual ha ordenado a todos los establecimientos educativos 
oficiales y privados, dar continuidad a la prestación del servicio educativo con estudio en 
casa, haciendo uso de todas las herramientas pedagógicas conducentes, y en especial de 
las tecnologías informáticas (TICS). En este sentido, el 7 de abril de la presente anualidad, 
a través de la Directiva 09, oficializó las orientaciones para garantizar la continuidad de las 
jornadas de trabajo académico entre el 20 de abril y el 31 de mayo de 2020. 
 
Que a pesar de que los estudiantes se encuentran bajo el cuidado de sus progenitores; 
durante el desarrollo de las actividades académicas se pueden presentan conductas 
inapropiadas por parte del estudiante, en el cual la institución educativa Colegio Inglés no 
puede renunciar a la tarea formativa, por lo tanto, 
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ACUERDA: 
 

ARTICULO 1. Aprobar la adenda al capítulo de la disciplina escolar del Manual de 
Convivencia, aplicable para la atención de los comportamientos inapropiados de los 
estudiantes durante el periodo de aislamiento preventivo a causa del COVID -19. 
 
ARTÍCULO 2: La Rectora en calidad de presidente del Consejo Directivo procederá a emitir 
la Resolución Rectoral de aprobación y publicación del ajuste el cual estará vigente a partir 
del 19 de mayo de 2020 y hasta el momento en que los estudiantes puedan retornar a sus 
actividades normales. 
 
ARTÍCULO 3: Actualizar el link que contempla el Manual de Convivencia en la página web: 
www.colinglesibague.edu.co, para que pueda ser socializado con todos los estamentos de 
la Comunidad Educativa. 
 

PUBLIQUESE Y CUMPLASE 
 

Dado en la ciudad de Ibagué, a los 19 días del mes de mayo de 2020. 
 
 
 
 
Norma Marina Tamayo     Sofía Avendaño 
Rectora       Secretaria 


